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10 de enero de 2022
Querida Comunidad del Distrito Escolar de East Ramapo Central,
Los ejecutivos escolares de cada distrito escolar del Condado de Rockland y Rockland BOCES se
reunieron con funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Rockland (RCDOH) para
revisar y discutir una variedad de asuntos urgentes relacionados con COVID-19, incluidos los
protocolos actualizados de cuarentena y aislamiento, los requisitos de rastreo de contactos y la
estrategia de mitigación de "prueba para quedarse" que se utiliza en los condados vecinos.
A partir del lunes 10 de enero de 2022, cualquier estudiante o empleado que dé positivo por
COVID-19, independientemente del estado de vacunación, podrá regresar a la escuela / trabajo
después de cinco días, dependiendo de la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba
positiva de COVID-19.
Los estudiantes y empleados deben cumplir con los siguientes criterios para regresar a la escuela
después de un aislamiento de cinco días debido a ser COVID-19 positivo:
● Sin fiebre durante al menos 24 horas, sin medicación
● Resolución o reducción de los síntomas
● Los estudiantes y empleados deben usar una cubierta facial adecuada en interiores y
exteriores, en todo momento.
Este nuevo protocolo para casos positivos no se aplica a estudiantes y miembros del personal
inmunocomprometidos.
La implementación de esta reducción del aislamiento de diez días a cinco días permitirá a los
estudiantes y al personal, independientemente del estado de vacunación, regresar a nuestras
escuelas más rápidamente después de dar positivo por COVID-19.
Con respecto al enfoque de "prueba para quedarse", que permitiría a los estudiantes y al personal
expuestos permanecer en la escuela si tienen una prueba COVID negativa, RCDOH ha impuesto
varios requisitos complejos que podrían dificultar su implementación con fidelidad en toda nuestra
comunidad escolar. Como resultado, hemos optado por no aplicar ese enfoque en este momento.
Las barreras incluyen un mandato del condado de que las pruebas sean realizadas por profesionales
de la salud con licencia, en las escuelas, antes del comienzo de cada día escolar, para todos los
estudiantes y el personal. Además, los funcionarios de salud del condado están prohibiendo que las
pruebas en el hogar se incluyan en un programa de "prueba para quedarse" citando la incapacidad
de garantizar la precisión de los resultados de las pruebas. Aunque no lo estamos adoptando en este
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momento, continuaremos revisando y evaluando los mandatos de "prueba para permanecer" de
RCDOH a medida que consideremos la viabilidad de adoptar esta estrategia.
Cambios adicionales a los protocolos de cuarentena de COVID-19 según RCDOH
● Las personas con vacunas actualizadas contra el COVID-19, expuestas a alguien con
COVID-19 no estarán obligadas a ponerse en cuarentena.
○ Si esas personas expuestas comienzan a experimentar síntomas de COVID-19,
deben ponerse en cuarentena y buscar pruebas de COVID-19. Si la prueba es
negativa, la cuarentena terminará. Sin embargo, si la prueba no se realiza o es
positiva, el individuo debe aislarse.
● Las personas no completamente vacunadas, expuestas a alguien con COVID-19, deben
ponerse en cuarentena durante 5 días.
● Los estudiantes que están a menos de 3-6 pies de un estudiante infectado donde ambos
estudiantes usaban constantemente máscaras bien ajustadas no se consideran expuestos.
Nos gustaría expresar nuestra gratitud por el trabajo y la dedicación de nuestras enfermeras,
administradores, personal y familias de East Ramapo, por ir más allá para garantizar la seguridad
de nuestro personal y estudiantes. El aumento de COVID-19 está afectando a comunidades enteras
de varias maneras, pero perseveraremos al continuar trabajando juntos. Gracias por su flexibilidad
y apoyo continuos mientras trabajamos todos los días para proporcionar un entorno de aprendizaje
saludable, seguro, de apoyo, desafiante y atractivo.
Sinceramente
Dr. Clarence G. Ellis
Superintendente de Escuelas

